
ANUNCIO

Listas definitivas de admitidos y excluidos, designación del Tribunal Calificador y 
previsión  de  fechas  para  la  realización  de  entrevistas,  en  las  Convocatorias  de 
constitución  de  Bolsas  de  trabajo  en  este  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales, 
aprobadas por Resolución de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2012.

               CONVOCATORIA DE REFERENCIA 

NUM. DENOMINACIÓN

1 Trabajador\a Social

Expirado  el  plazo  de  tres  días  naturales  para  reclamar  contra  las  listas 
provisionales de admitidos y excluidos en las Convocatorias de referencia, la Presidencia 
del Instituto ha adoptado en esta misma fecha las siguientes resoluciones:

PRIMERA.-  Elevar  a  definitivas  las  relaciones  provisionales  de  admitidos  y 
excluidos  publicadas  en  la  pagina  web  del  Ayuntamiento  de  Elda  y  en  el  Tablón  de  
Anuncios del Instituto, con las siguientes modificaciones
     Incluir  como  ADMITIDOS  por  omisión  involuntaria  en  la  lista  provisional  de  la 
Convocatoria de Trabajador/a Social a los siguientes aspirantes:

– Gimeno Sanevaristo, David
– Ortega Navarro, Ana Concepción
– Garcia Martínez, Alicia
– Castelló Serrano, Aranzazu
– Pastor Tortosa, Lirios
– Ramos Crespo, Inmaculada

Incluir como ADMITIDO por subsanación de deficiencia en su solicitud al aspirante:
– Chilán Rodriguez, Alberto

SEGUNDA.- Designar la constitución del Tribunal Calificador encargado de juzgar 
el desarrollo del proceso selectivo de esta Convocatoria, que quedará compuesto de la 
siguiente forma:

Presidenta:  Dña. Mª Antonia Pomares Esteve. 
        Suplente: Dña. Sacramento Pastor Mira

Vocales:      Dña. Concepción Rodríguez Gonzalo
       Suplente: Dña. Mª Angeles Sanchez Carbonell
         Dña. Concepción Payá Carbonell
       Suplente: Dña. Concepción Bañón Fernández

                   Dña. Consuelo Lacarcel López
       Suplente: Dña. Carmen Hernández Hernández

Secretario: D. Antonio M. Gil Lladosa
       Suplente: Dña. Ana Rodriguez Marcos
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TERCERA.- Señalar como fecha y hora, en la sede de este Instituto en la cuidad de 
Elda, para el inicio de la fase de entrevistas personales, el día 22 de marzo de 2013, a las  
9 horas de la mañana.

Elda a 14 de marzo de 2013

         

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la Ley 15/1999, los datos inscritos en el presente documento se hallan bajo la más 
estricta Confidencialidad establecida para el tratamiento de los datos de los Aspirantes, según establece la  
Política de Privacidad del IMSSE, pudiendo ser cedidos a otras Áreas de la Administración Pública con el  
objeto de llevar a cabo cuantas gestiones administrativas fueran necesarias en cada caso. 

En todo momento, los Candidatos podrán ejercer sus derechos A.R.C.O. dirigiéndose por escrito a IMSSE, 
en C/  Velázquez nº 8,  C.P.  03600 de Elda (Alicante),  o  a la  siguiente  dirección de correo electrónico: 
imss@elda.es, indicando en el asunto REF: Protección de Datos.
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